 os limpiafondos hidráulicos ideales para
L
piscinas pequeñas y medianas
TODOS LOS LIMPIAFONDOS HIDRÁULICOS ZODIAC®
ESTÁN EQUIPADOS CON LA TECNOLOGÍA DEL
DIAFRAGMA, UN INVENTO DE ZODIAC® QUE
REVOLUCIONÓ EL MUNDO DE LA PISCINA.

Twist Lock

Diafragma
Dia Cyclone

Esta tecnología le asegura una aspiración óptima y eficaz de la
piscina, incluso con bombas de bajo caudal y se adapta a la mayoría
de las piscinas de Europa. Una tecnología que ha demostrado su
eficacia a lo largo de los años y que sigue siendo objeto de constantes
innovaciones patentadas por Zodiac®. Los limpiafondos hidráulicos
de Zodiac® son la garantía de una limpieza sencilla y muy eficaz.

Duo Traction Control

LIMPIAFONDOS HIDRÁULICOS

Elija el limpiafondos hidráulico más adecuado para su piscina
T3
T5

Formas
 Gama T Dimensiones piscinas
9x5m
Rectangulares y ovaladas
12 x 6 m
todo tipo de formas

Desplazamiento
Fondo y paredes
fondos planos e
inclinaciones suaves

Potencia de la bomba
mínima recomendada: ½ CV
mínima recomendada: ¾ CV

INNOVACIÓN EXCLUSIVA

LA GAMA

Peso
1,2 kg
1,4 kg

OPCIONAL:

Cyclonic Leaf Catcher, el
accesorio ideal para capturar
residuos.

DIAFRAGMA
DIA CYCLONE PATENTADO

Mangueras Twist Lock: conexión
segura sin pérdida de aspiración.

Equipado con un deflector antibloqueo para evitar escaleras,
ángulos, etc.

una aspiración de eficacia
duradera.

IDEAL PARA LAS PISCINAS PEQUEÑAS

+
Opcional

¡PROBADO

Y CERTIFICADO!

+ del

89%

Diseño compacto y resistente.

Disco con aletas que aumenta la
mobilidad del limpiafondos.

IDEAL PARA PISCINAS MEDIANAS

Encuesta de satisfacción realizada
en 2012 a 500 propietarios de
limpiafondos de succión Zodiac®.

DUO TRACTION CONTROL
El T5 puede alcanzar todas
las zonas de la piscina
gracias a su sistema de
control de desplazamiento
patentado «Duo Traction
Control».
Dos discos flexibles
independientes que
mejoran la movilidad y la
adherencia permitiendo
una mejor limpieza de
esquinas y paredes.
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Su diseño compacto integra una
empuñadura ergonómica para
facilitar su manipulación.
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de los propietarios
de limpiafondos
hidráulicos están
satisfechos con la
facilidad de uso
de los limpiafondos de
aspiración.
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